
 

 

Géneros:   microrrelato, micropoesía 
 
Abierto a: residentes en España 
 
Entidad convocante: Hotel Rústico Fonteverde S.L. (Cuntis – Pontevedra) 
 
Plazo de admisión de originales: hasta el 31 de octubre de 2019 
 
Premio:   1 fin de semana (para cada modalidad) para dos personas en el hotel 
Fonteverde en régimen de alojamiento y desayuno (sábado a domingo).  
 
 
____________________________________ 
 
 Con fecha 5 de septiembre de 2019, Hotel Rústico Fonteverde (Cuntis – Pontevedra) 
convoca la primera edición del CONCURSO DE MICRORRELATOS Y 
MICROPOEMAS FONTEVERDE. 
 
La presentación de un microrrelato y/o micropoema al concurso implica 
necesariamente la aceptación previa, íntegra e incondicional de las siguientes bases 
por parte de los participantes en el concurso: 

  

 

 

 



BASES 

1. Participantes 
 
La participación en este concurso está abierta a cualquier persona residente en España. 
No podrán presentarse al concurso empleados o familiares directos de Hotel 
Rústico Fonteverde S.L. 

2. Obras a presentar 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de una obra original por modalidad, 
quedando excluidas aquellas que hayan sido presentadas, publicadas o premiadas en 
otro concurso literario. Las obras estarán libres de cualquier compromiso editorial 
previo o simultáneo. 

 
El participante garantiza, con total indemnidad para Hotel Fonteverde S.L. el 
carácter inédito, la autoría, la originalidad del microrrelato y/o micropoema 
presentados, y la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos 
los derechos de explotación sobre el mismo y frente a terceros, sin hallarse 
sometido a ningún otro concurso pendiente de resolución. Además garantiza que 
este no es copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena. 

3. Premios y modalidades 
 
Se establecen dos modalidades: microrrelato y micropoesía  

          Premio de microrrelato: 
Un único premio consistente en 1 fin de semana (sábado a domingo) para dos personas 
en el hotel Fonteverde (Cuntis) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
          Premio de micropoesía: 
Un único premio consistente en 1 fin de semana (sábado a domingo) para dos personas 
en el hotel Fonteverde (Cuntis)  en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
El jurado concederá los accésits que estime oportunos. 
 
 
4. Temática e idioma 
 
Los microrrelatos y los micropoemas deberán estar escritos en lengua castellana o en 
lengua gallega, siendo la temática libre en ambas modalidades. También será libre, en la 
modalidad de micropoesía, la forma métrica empleada (verso rimado / versículo). 
 
Los microrrelatos y los micropoemas no podrán contener ningún tipo de insultos, 
expresiones peyorativas, descalificativos, expresiones discriminatorias, así como 
tampoco incitaciones a la violencia ni amenazas. 



 
 
5. Extensión de las obras 
 
      a. Microrrelatos 
La extensión del microrrelato oscilará entre las sesenta y las cien palabras, con letra 
tipo Times New Roman a 12 pt. 
 
     b. Micropoemas 
La extensión de los micropoemas oscilará entre los ocho versos/versículos y los catorce, 
con letra tipo Times New Roman a 12 pt. 
 
Los microrrelatos y/o micropoemas se enviarán escritos, según indicaciones 
detalladas en las bases generales del concurso, al correo electrónico: 
thegoodtraveller@hotelfonteverde.com.  
 

6. Presentación de las obras 
 
Los trabajos se presentarán de forma digital a través de correo electrónico, según el 
modelo de presentación indicado en el punto 5 de estas bases. Será imprescindible 
facilitar un pseudónimo, número de DNI, teléfono de contacto (fijo y/o móvil) y 
correo electrónico. 
 
Se enviará un correo electrónico a thegoodtraveller@hotelfonteverde.com, con el 
ASUNTO: “1er CONCURSO DE MICRORRELATOS Y MICROPOEMAS 
FONTEVERDE”. 
 
Las obras que se hayan presentado correctamente, recibirán un correo de respuesta 
confirmando la inscripción al concurso, en un periodo de 15 días desde que se reciba la 
documentación. Hotel Fonteverde S.L. no mantendrá ningún tipo de comunicación 
con los participantes en relación con sus obras. 
 
7. Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de los trabajos será desde el día siguiente a la publicación de 
estas bases, hasta el jueves 31 de octubre de 2019 a las 23.59 horas. 
 
 
8. Jurado 
 
El jurado, integrado por tres miembros, seleccionará a los finalistas de cada modalidad. 
La organización del concurso contactará con todos los finalistas. 
 
El concurso será resuelto por un jurado compuesto por dos escritores de la esfera 
literaria gallega y un representante de Hotel Fonteverde S.L., que seleccionarán la 
obra ganadora en cada modalidad. El fallo del jurado se hará público en el acto de 
la entrega del premio. 
 
 



9. Finalistas 
 
Habrá 14 finalistas para las dos modalidades, 7 para la modalidad de microrrelatos 
y 7 para la modalidad de micropoemas. El jurado podrá decidir no cubrir todas las 
plazas de finalistas en función de la calidad literaria. Asimismo, se contempla un 
accésit para cada una de las categorías. 
 
Los finalistas tendrán que asistir personalmente al acto público de entrega de 
premios, en el hotel Fonteverde, que tendrá lugar en lugar el sábado 23 de noviembre 
de 2019, a las 19 horas. A su término se ofrecerá un refrigerio. La ausencia del finalista 
se entenderá como renuncia al premio. Los finalistas de cada modalidad leerán 
públicamente su obra o delegarán la lectura, previo aviso, en un familiar o un conocido. 
En el caso de que la fecha de entrega de premios sufra una variación, se les notificará a 
los finalistas la nueva fecha con la antelación necesaria para su propia organización. 

El concurso no podrá ser declarado desierto. 
 
Los ganadores no podrán volver a presentarse al concurso. Los finalistas sí podrán 
presentarse. 
 
 
10. Uso de las obras ganadoras 
 
Los autores/as de los trabajos ganadores, autorizan a Hotel Fonteverde S.L., a hacer 
uso y publicar en cualquier medio los trabajos premiados, mencionando al autor y el 
premio, sin ningún tipo de contraprestación económica. 
 
 
11. Derechos de autor 
 
Los autores no perderán el derecho sobre sus obras, pudiéndola publicar donde y cuando 
deseen, comprometiéndose los premiados a especificar que la obra ha sido premiada en 
el presente certamen. 
 

12. Privacidad y confidencialidad 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Hotel Rústico Fonteverde S.L., con CIF: B36573533 y dirección 
en C/ Bernardo Sagasta Nº 15, 36670, Cuntis, Pontevedra, ESPAÑA, como responsable 
del tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del presente concurso, 
informa de que los mismos serán incorporados a un fichero de su responsabilidad a los 
fines del presente concurso. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. 

 
Los participantes en este concurso, aceptan que el Hotel Fonteverde S.L. pueda hacer 
público su nombre y apellidos como finalistas y/o ganadores de este certamen. 
 



Igualmente por el sistema de celebración de la gala de lectura y de entrega de premios, 
aceptan que las fotografías o videos en los que puedan aparecen, sean visibles y puedan 
ser publicadas o enlazados desde los distintos medios informativos del Hotel Fonteverde 
S.l., esto es, RRSS, Web, u otros medios que, de cara a la comunicación y difusión, la 
organización considere oportunos. 

En el momento de la aceptación de la presente política de privacidad, el Hotel Rústico 
Fonteverde S.L. precisará del usuario/a la recogida de unos datos imprescindibles para 
la prestación de sus servicios y/o información, prestando el usuario/a su consentimiento 
para el almacenamiento y tratamiento de los mismos con las finalidades anteriormente. 

No obstante, el usuario/a participante puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición, en los términos previstos por la ley, 
dirigiéndose al Hotel Rústico Fonteverde S.L, en C/ Bernardo Sagasta Nº 15, 36670, 
Cuntis, Pontevedra, ESPAÑA (thegoodtraveller@hotelfonteverde.com). 
 
 
13. Normas finales 
 
La participación en el concurso implica el conocimiento y total aceptación de las 
presentes bases. 

Cualquier irregularidad o violación de estas normas comportará la descalificación 
inmediata del participante, renunciando a cualquier nominación o premio que le 
hubiese sido propuesto. 

Cualquier contingencia no especificada en las presentes bases, serán resueltas entre la 
organización y jurado. 

 

 


